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Línea de investigación:  

la hermenéutica en su aplicación 

a la teología y la ética 
 

Barbara Andrade 

Departamento de Ciencias Religiosas, UIA 

En 2005 se formularon en el Departamento de Ciencias Religiosas varias 

líneas de investigación, inscritas en la Dirección de Investigación de la Uni-

versidad Iberoamericana, las cuales reflejan las áreas temáticas de investiga-

ción que se desarrollan en el Departamento. El objetivo buscado es el 

fomento de la investigación interdisciplinaria y la formación de grupos de 

investigadores. En cada línea se inscriben diversos proyectos, que pueden 

ser trabajados por un solo investigador o por varios.  

Formulamos la línea de hermenéutica en su aplicación a la teología y a la 

ética, para crear un espacio para proyectos en teología sistemática. En esta 

área la aplicación temática de una hermenéutica está todavía poco desarro-

llada. Tal como la hemos contemplado la hermenéutica debería implicar o 

bien una ontología relacional, o bien un planteamiento que explícita y con-

vincentemente incluya la interrelacionalidad multifacética que caracteriza 

los actuales análisis de la realidad. Si la hermenéutica es clave en teología 

sistemática, lo es quizá aún más álgidamente en la ética, independientemen-

te del campo del saber concreto al que se quiera aplicar la reflexión ética. El 

trabajo de Mathias Nebel acerca del “bien común teológico” es una ilustra-

ción de este aspecto y, originalmente, fue un proyecto de esta línea1. 

En este momento –y debido a que la formulación de la línea es reciente– hay 

dos proyectos inscritos. El primero está básicamente concluido y lleva el 

título de Two Fundamental Ethical Principles and Their Application in Psychiatry 

(Barbara Andrade, PhD, Oscar Ugalde, MD). El segundo es una investiga-

ción sobre memoria y falsa memoria, una contribución antropológica a la 

discusión psiquiátrica de hasta dónde es posible reconstruir recuerdos verí-

dicos del pasado, particularmente relevante en la discusión reciente sobre 

                                                   

1 M. NEBEL, “El bien común teológico”, Revista Iberoamericana de Teología 2 (2006) 7-32. 
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“memorias” de abuso sexual infantil. Este proyecto está todavía en desarro-

llo y debe, posteriormente, convertirse en un planteamiento teológico que 

proporcione una explicación de la importancia y relevancia de las conmemo-

raciones litúrgicas. 

Para ubicar la discusión ética destacamos que los códigos de ética en boga a 

nivel nacional e internacional tienen algunos inconvenientes: 1) reclaman 

para una profesión concreta una serie de “virtudes” que son más bien acti-

tudes socialmente deseables en general, tal como la honestidad, el respeto, la 

no discriminación y la justicia, por ejemplo; 2) queda la cuestión por la obli-

gatoriedad de estas “virtudes”. Si son valores, el profesional los tiene o no 

los tiene; si los tiene, tratará de practicarlos; si no los tiene, sólo quedan las 

sanciones para obligarlo a una práctica “ética”, lo cual es, en sí mismo, un 

planteamiento no-ético; 3) queda abierto cómo traducir los valores mencio-

nados en la solución de un caso problemático concreto. Los sistemas éticos a 

los que se está generalmente recurriendo en medicina son el deontológico y el 

utilitarista, particularmente practicado en la actualidad. Persiste igualmente 

el problema de cuáles valores practica, quién y porqué razones, al que sub-

yace otro problema: el de que los valores suelen coincidir con una determi-

nada cultura o religión. 

Para salir de estos dilemas hemos planteado dos principios fundamentales: 

una autoevidencia ética y el principio de proporcionalidad, que juntos forman tan 

sólo dos aspectos de un sólo principio, el de la proporcionalidad. La auto-

evidencia ética2 muestra que la dignidad es don del otro que todos anhela-

mos, pero que sólo podemos recibir cuando libremente lo damos. El 

principio de proporcionalidad desarrollado por Peter Knauer, establece que 

una acción es ética sólo mientras, a largo plazo y en la totalidad de la reali-

dad, no dañe o acabe con el valor que de hecho está buscando.3 Aunque ese 

principio es, según Knauer, el principio fundamental de toda la ética, no puede 

haber ninguna acción ética si no se respeta la autoevidencia ética del dar y 

recibir dignidad humana. En esta perspectiva, los valores que nos condicio-

nan a todos y que son en gran parte inconscientes, son pre-éticos. Lo mismo 

vale para códigos y normas. 

                                                   

2 Cf. B. ANDRADE, “¿Cuál dignidad humana?”, Revista Iberoamericana de Teología 1 

(2005) 13-49. 
3 Cf. www.uia.mx/humanismocristiano/etica.html 
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El planteamiento de los dos principios éticos fundamentales se aplica a con-

tinuación a un caso de enfermedad de Huntington, una demencia particu-

larmente grave y que, además, es hereditaria. En una reunión con el staff 

médico del Servicio de Psicogeriatría del Instituto Nacional de Psiquiatría 

(México) y otra con los familiares de la paciente con Huntington, se examina-

ron los cuestionamientos y problemas. Encontramos que el factor decisivo en 

la reflexión ética es la relación médico-paciente. En ésta hay que conjugar la meta 

posible del tratamiento y la tarea del médico de consolar y acompañar, con las 

expectativas profesionales y emocionales de pacientes, familiares y personal 

médico. En último término, la conducta ética será siempre fruto de un proceso 

personal y colegiado, cuya configuración concreta dependerá de circunstancias 

e interrelaciones, y que necesitará ser revisado sobre la marcha. 

 


